LIMA –PARACAS - ICA – NAZCA - AREQUIPAPUNO - CUSCO
15 DÍAS / 14 NOCHES
INCLUYE:
Día 1 :
Arribo a Lima
Traslado aeropuerto de Lima – Hotel
Día libre
Alojamiento hotel León de Oro 3*** o similar en Lima
Día 2 :
Desayuno en el hotel
9am City tour
LIMA ANCESTRAL: Iniciamos nuestro tour con una vista panorámica de la “Pirámide Pucllana”,
magnífico centro ceremonial y arqueológico edificado en el siglo IV d.C. y considerado “pueblo
sagrado” por los Incas.
LIMA COLONIAL: Visitamos el Centro Histórico de Lima, donde apreciará más de cincuenta
monumentos y edificios coloniales, destacando el Paseo de la Republica, la Plaza San Martín,
la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Basílica Catedral, el Palacio
Municipal entre otros.
Visitamos el MUSEO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA*, donde apreciará la “Colección
Tesoros del Perú”, una selecta exposición de objetos de oro, cerámica y textiles de diversas
culturas pre-colombinas. Además aprecie el CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN
FRANCISCO, que constituye la mayor muestra de arte religioso colonial de América. Destaca
la visita a sus criptas subterráneas conocidas como “Catacumbas”.
*Museo del Banco Central de Reserva, cerrado al público Sábado y Domingo por la tarde.
Lunes cerrado todo el día. Conozca las zonas residenciales más tradicionales de Lima, El
Olivar de San Isidro, Miraflores y Larcomar.

Alojamiento hotel León de Oro 3*** o similar en Lima

Día 3:
Desayuno en el hotel
TRASLADO HOTEL - ESTACIÓN DE BUS DE LIMA
3.45 AM BUS LIMA – PARACAS ( 3 HORAS )
TRASLADO TERMINAL DE BUS – PUERTO DE PARACAS
08.00am Tour Islas Ballestas ( 2 horas)
Traslado al terminal de bus
10.30am Bus Paracas- Ica ( 2 horas)
Traslado del terminal de bus de Ica - Huacachina
4 PM SANDBOARDING EN EL DESIERTO DE HUACACHINA ( 1 HORA Y MEDIA )
Traslado al terminal de bus de Ica
7.30 pm Bus Ica – Nazca ( 3 horas)
Traslado terminal de bus de Nazca – Hostal
Alojamiento en el hostal Camiluz 2** o similar en Nazca
DIA 4 :
DESAYUNO
9am SOBRE VUELO A LA LÍNEAS DE NAZCA ( 35 MIN )
Nuestro representante los estará esperando para llevarlos al aeródromo de Nazca para su
sobrevuelo a la Líneas de Nazca, la hora del sobrevuelo dependerá mucho de clima.
Finalizando el sobrevuelo los trasladaran a la estación de bus de CRUZ DEL SUR.
9 PM Bus Nazca - Arequipa ( 10 HORAS )

Día 5 :
Arribo a Arequipa y traslado al hotel
2 pm Tour Campiña tour por la ciudad
Noche de alojamiento hotel Tierra Sur 3*** o similar en Arequipa
Día 6:
Desayuno en el hotel
9am
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle del Colca, pasando por Yura bordeando el
nevado Chachani, para luego situarnos en la Reserva Nacional de Aguada Blanca (Pampa
Cañahuas), hábitat natural de las Vicuñas.
Arribo al poblado de Chivay, instalación en el Hostal Colca Inn
Tiempo libre para almorzar

Por la tarde se les llevará a los Baños de la Calera, fuentes termales con propiedades
curativas.
Por la noche se los llevara a un restaurante para apreciar el Show folcklorico ( baile tipico
peruano)( no incluye cena)
Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Colca Inn 3***

o similar en Chivay

Día 7 :
Desayuno en el hotel
06:00 hrs Recojo del hotel para visitar los pueblitos aledaños a Chivay, bailes tipicos de la
zona, iglesias costumbristas.
Luego nos dirigiremos hacia la parte más profunda del cañón “La Cruz del Condor” donde
podremos admirar el vuelo de estas majestuosas aves.
Tiempo libre para almorzar
5 pm Retorno a Arequipa ( el tours termina en la plaza de armas de Arequipa)
Noche de alojamiento hotel Tierra Sur 3*** o similar en Arequipa

Día 8:
Desayuno en el hotel
Traslado hotel – terminal de bus
8.30 am Bus Arequipa - Puno( 6 horas) con la empresa cruz del sur primer piso servicio bus
cama
Traslado al hotel
Noche de alojamiento hotel Casona Plaza Puno 3*** o similar en Puno
DÍA 9:
Desayuno en el hotel
Recojo del hotel
8 am tour Isla Uros + Isla Taquile
Retorno a Puno
Traslado al hotel
Traslado al terminal de bus de Puno
10 pm Bus Puno – Cusco ( 7 horas)

Día 10 :
Arribo a Cusco y traslado a su hotel
Día libre para la aclimatación
Noche de alojamiento en el hotel Prisma 3*** o similar en Cusco
Día 11 :
Desayuno en el hotel
-

2pm

Recojo del hotel para hacer el city tour ( duración 4 horas )

Los lugares a visitar son :







Sacsayhuaman.- Ubicada a 3 Km. de la ciudad del Cusco, impresionante construcción
en piedras y de excelente arquitectura.
Catedral
Korikancha
Qenqo.- Centro ceremonial y ritual, anfiteatro donde se realizaban sacrificios.
PucaPucara.- Antiguo tambo, puesto de vigilancia a lo largo de los caminos Inkas.
Tambomachay.- A 7 Km. de la ciudad del Cusco, centro ceremonial de culto al agua,
conocido tradicionalmente como el lugar de las aguas.

Noche de alojamiento en el hotel Prisma 3*** o similar en Cusco

Día 12:
-

Desayuno en el hotel
-

08.00 hrs Recojo del hotel para hacer el tour al valle sagrado, (duración 8 horas)
incluye almuerzo buffet.

El Valle Sagrado de los Incas, fue una zona muy apreciada por los Incas ya que fue uno de los
principales puntos de producción de sus alimentos por la riqueza de sus tierras, ya que está
compuesto por numerosos ríos que descienden por las quebradas al valle; sin dejar de
mencionar que posee numerosos monumentos arqueológicos y pueblos indígenas.

Todos los días encontraremos mercados artesanales como en Pisaq. Los lugares que
visitaremos serán:
o
o
o
o

Complejo Arqueológico de Pisaq.
Mercado de Pisaq.
Urumbamba (almuerzo).
Complejo Arqueológico de Ollantaytambo

- 16.36 hrs

Tren Ollantaytambo – Aguas calientes servicio turístico INCA RAIL

- 18.36 hrs Arribo a la ciudad de Aguas Calientes .
- Traslado del Terminal de tren de Aguas Calientes - Hotel
Noche de alojamiento en el Hotel Andean Terra 3 *** o similar en Aguas Calientes ,Machu
Pichu Pueblo

Día 13 :
- Desayuno en el hotel
- Bus de subida Aguas Calientes – Machupicchu
- Entradas y guia
Machu Picchu (del quechua sureño machu pikchu, "Montaña Vieja") es el nombre
contemporáneo que se da a una llaqta (antiguo poblado andino inca) de piedra construida
principalmente a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu
Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú. Su
nombre original habría sido Picchu o Picho.

- Bus Machupicchu – Aguas Calientes
- 16.30 hrs Tren Aguas Calientes – Ollantaytambo servicio turístico INCA RAIL
- 18.30 hrs Arribo a la ciudad de Ollantaytambo
Traslado Ollantaytambo – Cusco (2 horas)
Noche de alojamiento en el hotel Prisma 3*** o similar en Cusco

Día 14 :
Desayuno en el hotel
Día libre en Cusco
Noche de alojamiento en el hotel Prisma 3*** o similar en Cusco

Día 15 :
Desayuno en el hotel
Traslado hotel – aeropuerto de Cusco

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
GRACIAS POR ELEGIR COLON TRAVEL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

No incluye:
-

Almuerzos ni cenas ni bebidas.
Boleto aéreo Cusco – Lima ( consultar tarifa según fecha de viaje)

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 1741 C/U
02 Pasajeros: US $ 1361 C/U
03 Pasajeros : US $ 1341 C/U

NOTAS:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
HABITACIONES EN BASE A DOBLES Y TRIPLES
VALIDO PARA VIAJAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NO APLICA REEMBOLSO
APLICA CAMBIOS PAGANDO US$150 PENALIDAD + DIFERENCIA DE TARIFA DE
ACUERDO A DISPONBILIDAD

